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La revista Martín Fierro de 
Alberto Ghiraldo o un anarquismo 

(casi) nacional y popular
Por Juan Navarro

La instalación de un paradigma de nación des-
de ámbitos con propensión excluyente, obligó a 
redefinir la práctica de los actores culturales en 
las últimas décadas del siglo XIX; tal replanteo 
condujo a la bifurcación entre praxis política y 
vocaciones literarias. Desde esa reconstrucción, 
el editorialismo argentino se erige como base de 
operaciones contra-discursivas frente a la segre-
gación institucionalizada que comenzaba a des-
garrar el magma social heterogéneo, hecho de 
flujos migratorios y mayorías excluidas, que ha 
sido reflejado en las inquietudes literarias de la 
época. Multitudes capaces de despertar secretas 
pasiones que oscilaban entre la clasificación (ape-
lando a los más variados recursos de la ciencia) y 
una épica redentora.
Sucesivas publicaciones fueron marcando la ruta 
de los enfrentamientos con el modelo erigido 
como parámetro de la argentinidad. El segui-
miento de ese recorrido no sólo revela la lucha 
por la producción de enunciados alternativos, 
sino también la constitución de un inevitable di-
senso en la producción de un discurso contesta-
tario, animador de revueltas incesantes.

Por cierto, poner la atención en lo episó-
dico no tiene como objeto
proponer la elaboración de pequeñas 
historias, sino que apunta a
desentrañar una racionalidad que no es 
la vigente y avanzar desde
ella hacia un discurso de intención per-
formativa que nos ponga más
claramente en el camino de la
humanización.

Arturo Andrés Roig

Previo a la conformación de los esta-
dos nacionales, praxis política y prác-
ticas discursivas estaban profunda-
mente imbricadas. Existía una tenue 
separación entre establecimiento de 
leyes, administración del poder y legi-
timación en las letras; es decir, en 
un contexto donde las letras eran la 
política, quien tenía la palabra, tenía 
la autoridad. La creciente construc-
ción y autonomía del aparato estatal 
irá conformando un discurso político 
específico y su diferenciación del dis-
curso literario. Una vez establecidos 
como campos distintos, los intelectua-
les encontrarán en la literatura “una 
forma de praxis política separada –más 
bien opuesta– respecto a la esfera polí-
tico-estatal”1, ante la imposibilidad de 
una inserción real en la dirección del 
incipiente proceso de modernización.
El itinerario de conformación de ese 
campo cultural está determinado por 
una serie de instancias (entre ellas las 
tertulias, las compañías filodramáticas, 
centros de estudios, bibliotecas) en las 
que el editorialismo es la de mayor 
visibilidad. La explosión de la prensa 
escrita, y en especial del periodismo 
de ideas, no sólo es un comienzo de 
consolidación del campo literario sino 
que también constituye un espacio de 
discusión programática de los nuevos 
actores sociales ajenos al aparato esta-

tal burocrático y, en consecuencia, una 
expresión contrahegemónica al proce-
so de modernización. Es decir, si bien 
comienza a delinearse una escisión 
entre lo político y lo literario, coexiste 
un conjunto de prácticas estético-polí-
ticas, en las que el editorialismo pro-
gramático afianza la filiación política / 
cultura. En este marco, el movimiento 
anarquista está 
inserto plena-
mente en este 
cruce estético-
político y es una 
manifestación de 
aquella filiación.
A partir de El 
Descamisado en 
1870, primer 
registro de publi-
cación ácrata, la 
prensa libertaria 
inicia una pro-
lífica actividad: revistas, periódicos, 
folletos, en castellano, en lengua 
materna de las comunidades de inmi-
grantes, fugaces, con mayor perio-
dicidad, de gran tiraje, perdidos, de 
rotundo fracaso y un largo etcétera. 
Recién en la década de 1890 logran 
cierta estabilidad y continuidad: El 
Perseguido alcanza a editar 102 núme-
ros consecutivos y así “se convirtió 
en el primer periódico relativamente 
regular de esa tendencia”2.
Ahora bien, dentro de esta corriente 
contradiscursiva que es el anarquismo 
emerge una publicación soslayada: la 
revista semanal Martín Fierro, apare-
cida entre marzo de 1904 y febrero 
del año siguiente. Sin duda opacada 
por la posterior recuperación de Evar 
Méndez en 1919, y su segunda época 
erigida (como ícono del vanguardismo 
literario) entre 1924-1927, la inicial 
Martín Fierro se prolongó a lo largo de 

La explosión de la prensa 
escrita, y en especial del perio-
dismo de ideas, no sólo es un 
comienzo de consolidación del 
campo literario sino que tam-
bién constituye un espacio de 
discusión programática de los 
nuevos actores sociales ajenos 
al aparato estatal burocrático 
y, en consecuencia, una expre-
sión contrahegemónica al pro-
ceso de modernización.
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48 números. Cumpliendo con la cons-
tante de las publicaciones del momen-
to, la revista gira en torno a la figura 
del creador-director: Alberto Ghiraldo 
(Mercedes, 1875, Santiago de Chile, 
1946), quien ya era en cierta medi-
da reconocido en el campo literario. 
Iniciado en las letras desde el periodis-
mo, a los 20 años funda la hoja pro-
letaria El Obrero (1896-1897, diario) 
y colabora esporádicamente en El año 
literario; luego continúa por esta senda 
a través de la poesía, el teatro, el ensayo 
y la novela, combinando siempre la 
literatura con la actividad militante y 
el tono de la denuncia periodística. El 
propio Ghiraldo, en uno de sus manus-
critos inéditos que sirvieron de prólogo 
de la recopilación de su producción 
teatral editada por América Lee, relata 
su llegada a la literatura:

Yo nací a la vida literaria –¡oh poder 
incontenible de la soberbia!– creyéndome 
algo así como un ungido de Dios, si en él 
pensara; como un ser providencial adveni-
do en la tierra con misión redentora (...) 
Después me sentí poeta y luchador. Me 
creí Prometeo, y el símbolo esquiliano de 
rebeldía me sedujo al extremo de sentirme 
capaz de ir a robar de nuevo el fuego celeste 
para alumbrar con él la libertad de los 
hombres. (...) Para mí la poesía ha sido 
algo consustancial con la acción3.

En 1895 publica Fibras, su primer 
libro, y consigue que prologue su poe-
mario un escritor nicaragüense que 
se desempeñaba como corresponsal 
del diario La Nación: se trataba de 
Rubén Darío. A pesar de la relación 
de amistad que logra establecer con el 
autor de Azul, Ghiraldo se siente here-
dero más bien del romanticismo de 
Campoamor y de Almafuerte, antes 
que de los modernistas.

Tres años más tarde, con 23 de edad, 
funda la revista El Sol (semanario 
1898-1903), donde colaboran su 
amigo Florencio Sánchez, Roberto 
J. Payró, José Ingenieros, su maestro 
Almafuerte, el propio Rubén Darío, 
Pietro Gori, que define en cierto 
modo el ideario del semanario, y 
Alfredo Palacios, luego primer diputa-
do socialista, lo que marca la apertura 
de pensamiento de Ghiraldo en la 
lucha proletaria. Desde esta publica-
ción libertaria se levantó una de las 
primeras voces en contra de la ley 
4144 de “extrañamiento de extran-
jeros”, creada por Miguel Cané, por 
la que se permitía la deportación de 
inmigrantes, incluso de los naciona-
lizados, a raíz del conflicto origina-
do por las huelgas generales. Escribe 
Ghiraldo al respecto:

Ayer el gobierno tenía miedo. Y fue en 
un momento de pánico que dictó leyes 
brutales, leyes que lo amparan para 
realizar actos de represión y castigo. En 
horas, en minutos, hizo reunir un con-
greso de hábitos lacayunos, y es claro, las 
leyes fueron; y la paz reinó en el mercan-
til emporio. Vino el estado de sitio con su 
corte de abusos y calamidades; la censura 
periodística se levantó enseguida sobre 
aquellos mismos que fueron los asesores 
e indicadores de las autoridades... todo 
este cuarto de infamia fue admitido con 
la complicidad de las altas clases sociales, 
por cuanto el abuso, la barbaridad se 
ejercitaban contra los pobres pero altivos 
trabajadores que volvían por sobre sus 
derechos hollados4.

Aquella denuncia y arenga tienen un 
resultado previsible: en febrero de 
1903 es cerrada la redacción de El Sol 
y su director inaugura una larga serie 
de detenciones.
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Al año siguiente, Martín Fierro, aparecida 
con el subtítulo de Revista popular ilustra-
da de crítica y arte, marca la continuidad 
de su tarea editorial donde introduce dos 
giros destacables. Por un lado, la edi-

ción de una revis-
ta exclusivamente 
cultural, desde 
donde planteará 
un nuevo concep-
to de arte como 
factor necesario 
para el desarrollo 
de la sociedad, un 
arte “que se vuel-
que al pueblo, es 
decir, a la vida”5; 
por otro lado, a 
partir de la con-
cepción sostenida 

por el anarquismo de la categoría pueblo6, 
la correlación histórica de su opresión 
y su lucha, la conexión explícita con la 
cultura popular, aunque con una con-
cepción instrumental de esta última ya 
“que en ningún momento se cuidarán 
de ocultar, pero también es cierta la valo-
ración que ahí se produce”7. Es así que 
este vínculo con lo popular, y en especial 
con la literatura gauchesca, da lugar a la 
tematización de lo nacional, en oposición 
a ciertas líneas dentro del anarquismo 
internacionalista, tal como puede leerse 
en el editorial del primer número:

Abrimos nuestras columnas al pensa-
miento nacional, entendiendo que a él 
puede aportar su concurso todo el que 
habite en esta tierra8.

El propio título de la revista alude 
inevitablemente a esta asunción de lo 
popular y a la posición contrahegemó-
nica. En un universo discursivo9, dis-
cursivo pero que encierra también una 
praxis política que gira en torno a la 

dicotomía civilización y barbarie, y en 
donde esta última está cargada de una 
negatividad absoluta, Ghiraldo elige 
rescatar el valor que significó la obra de 
José Hernández, y del resto de la poesía 
gauchesca, en cuanto a la incorpora-
ción de lo popular en la literatura.
Veamos ahora el contenido de la revista 
a partir de cuatro núcleos básicos10: los 
géneros utilizados, el personal perma-
nente, los colaboradores ocasionales y las 
secciones. En cuanto al primero de estos 
elementos debemos mencionar que se 
mantiene a lo largo de toda su existencia 
la presencia de poemas, narraciones, ensa-
yos y, a partir del décimo número, inclu-
so textos teatrales (Sobre las ruinas, de 
Payró, o Los isotas, de Alberto Castro, en 
el N° 46) y textos científicos (“El radium, 
Dos explicaciones de su energía”, N° 9). 
Cuenta con los aportes permanentes de, 
por supuesto, Alberto Ghiraldo (quien 
también escribe bajo el seudónimo de 
Marco Nereo), Roberto J. Payró, Carlos 
de Soussens, Camilo de Coussandier, 
José Cibils, Arturo Reynal O’Connor, 
Víctor Arregini, Alberto Castro, Osvaldo 
Saavedra, Ángel E. Blanco, Julio Molina 
y Vedia, Blanco Bombona, Manuel 
María Oliver, Manuel Ugarte, Francisco 
Latzina, Félix Basterra, Jaime Freires, 
Juan Más y Pi, y María Julia Ghiraldo, 
entre otros. Asimismo recibe las colabora-
ciones más esporádicas y de mayor reper-
cusión para nosotros en la actualidad, de 
José Ingenieros, Macedonio Fernández 
(N° 36, “La tarde”), Evaristo Carriego 
(N° 36, “De la vida”; N° 42, “Cantares 
a Agustina”), Alfredo L. Palacios (N° 8, 
“Libertad individual. A propósito de la 
Ley de Residencia”), Agustín Álvarez 
(N°9, fragmentos de “Adónde vamos”; 
N° 19, “El sentimiento de la justicia”), 
José Rodó (N° 13, “La vida nueva”), 
Almafuerte y Rubén Darío (N° 2, “A 
Colón”). Y a éstos debemos sumarles 

los sugestivos seudónimos, frecuentes en 
la prensa anarquista, de los cuales no se 
tienen certezas; entre ellos, Juan Pueblo, 
Juanita Fierro, Jack the Ripper, X, Juan 
Alzao, Roca Vieja, El Infractor, Brocha 
Gorda, Río Claro, Alaricus, Camilucho 
Tresmarías, Roque Palos, Luis Bonaparte, 
Pastor Trébol, entre otros.
En cuanto a las secciones fijas, lo gau-
chesco está presente, en primer lugar, 
en “Clásicos criollos” (en la totalidad de 
los números) donde se publican frag-
mentos de las obras de José Hernández, 
Estanislao del Campo, Hilario Ascasubi, 
Rafael Obligado, Esteban Echeverría, 
Bartolomé Hidalgo, Florencio Balcarce, 
Adolfo Lamarque y Olegario V. de 
Andrade. En segundo lugar, en la lectura 
de la realidad política en Crónica gaucha, 
de Camilucho Tresmarías, (el país anda 
pior que mancarrón ciego. Güelta pa’cá, 
güelta pa’yá, rueda, se alza, costala á juer-
za é’caída acabará por tumbarse en cual-
quier charco, N° 3, 17/3/04), diferente 
a la columna de Juanita Fierro donde, 
si el tema central también gira en torno 
al gaucho, el tipo de escritura de esta 
última no es coloquial.
A partir del N° 11 se suma, de una 
manera más definida, la crítica ya 
sea literaria o teatral; y en el N° 
13 (2/6/04), a través de la sección 
“Lecturas”, se incorporan pasajes de 
obras de autores extranjeros como 
Pi y Margall, Victor Hugo, Émile 
Zola, Tolstoi, Ibsen, Reclus, Bakunin, 
Proudhon, Spencer, Stendhal, Pérez 
Galdós, Goethe, entre otros.
Por último, las ilustraciones11 cuentan 
con varias secciones, presentes en la 
totalidad de los números. Aquí debe-
mos marcar una diferencia ya que, si 
bien los dibujos de MF y Barrabás 
acompañan los textos (en la sección 
“Diálogos criollos” o en las narra-
ciones), son las caricaturas de Pelele 

(Pedro A. Zaballa) las que cumplen 
la función de crítica (tanto en Los 
Figurones como en Conflictos y armo-
nías). Así se encarga de los políticos 
(el presidente Manuel Quintana cari-
caturizado en el N° 1), la democracia 
formal (–Ciudadano! Un votito, por 
favor. –Yo no doy limosna, en el N° 
1), la oligarquía (en las portadas de 
la revista desde el N° 5) y, particular-
mente, la iglesia y los sacerdotes (por 
ejemplo en el N° 4, del 24/3/04).

–Dicen, Padre, que con dos pesos se salva 
el alma.
–Sí, hermanita mía.
–Bueno, tome dos por mí y dos por mi 
hermano que es... socialista.
–Ah, no hermanita, si es socialista, no 
puedo... por menos dé cuatro. ¡Y si es 
anarquista ocho!

Desde septiembre de 1904 Alberto 
Ghiraldo ejerce la dirección del perió-
dico La Protesta hasta su clausura 
en febrero del año siguiente y, para 
alcanzar una mayor difusión, la revis-
ta Martín Fierro queda incorporada 
como suplemento semanal del diario 
anarquista (N° 32 del 17/10/04). El 
fin de esta revista está marcado por la 
clausura del periódico como represalia 
por el levantamiento radical, aunque 
los anarquistas no hubiesen participa-
do en él. En el boletín del 1° de febre-
ro, Ghiraldo anuncia en las páginas de 
La Protesta la revolución de Hipólito 
Yrigoyen de esta manera:

¿Estamos en estado de sitio? Sí. Estado de 
sitio quiere decir, entre nosotros, estado de 
barbarie. Barbarie radical, por un lado, 
manifestada en el levantamiento sin ideal 
y sin bandera, con un solo fin: el de arre-
batar el mendrugo político al adversario, 
más bien dicho al rival que la usufructúa 

... este vínculo con lo popular, 
y en especial con la literatura 
gauchesca, da lugar a la temati-
zación de lo nacional, en oposi-
ción a ciertas líneas dentro del 
anarquismo internacionalista, 
tal como puede leerse en el 
editorial del primer número: 
Abrimos nuestras columnas al 
pensamiento nacional, enten-
diendo que a él puede aportar 
su concurso todo el que habite 
en esta tierra.
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sin tasa, para someterlo, a su tiempo, en 
provecho propio, único, personal; barbarie 
gubernativa en frente, de parte de la autori-
dad bellaca, que aprovecha el momento, sin 
un solo átomo de vergüenza, para afirmar 
su predominio sobre el pastel en peligro de 
ser devorado por mandíbulas ajenas12.

Finalmente el levantamiento se pro-
duce la madrugada del 4 de febrero. 
La Protesta desobedece el decreto 
firmado por el presidente Manuel 
Quintana y las recomendaciones del 
jefe de policía Rosendo Fraga de no 
informar sobre los acontecimientos. 
El resultado es otra vez previsible: 
otra clausura al diario y otro febrero 
de encierro a Ghiraldo.
El propio autor relata cómo el 
Departamento de Policía irrumpe en 
su casa a las 9 de la mañana para lle-
varlo a declarar. Una vez en la comisa-
ría lo interrogan: 

–¿Qué puesto ocupa usted en “La 
Protesta”?
–El de director.
–¿Qué color político tiene su diario?
–El que reflejan sus páginas.
–¿Qué puesto ocupa en el mismo Fulano 
de Tal?

–Escriba usted que me niego a suminis-
trar dato alguno sobre otra persona que 
no sea la mía.
–¿De modo que interrumpe usted el 
interrogatorio?
–Así sea...
–¿Terminantemente?
–Sí, hombre; está dicho. (Al rato, insis-
tiendo).
–¿Quiere usted decirme qué vinculación 
lo une con tal persona? (aquí el nombre 
de un conocido caudillo radical).
–No quiero.
–Este preso al número 413.

De este modo, Martín Fierro desapare-
ce del campo literario para ser recupe-
rada casi quince años más tarde desde 
una posición absolutamente distinta. 
Ghiraldo, espíritu inquieto al fin, con-
tinuará su tarea editorialista con la 
revista semanal Ideas y Figuras (1909-
1916 y su segunda etapa en Madrid 
1918-1920), nueve obras teatrales, seis 
libros más de poemas, relatos y novelas 
y, algo por recuperar e investigar toda-
vía, la tarea de recopilación y edición de 
las obras de José Martí, Rubén Darío y 
Benito Pérez Galdós, en lo que marca el 
tránsito desde el anarcosindicalismo a 
un editorialismo latinoamericanista.

NOTAS

1. Beigel, Fernanda, “El editorialismo programático” en Biagini, Hugo y Roig, Arturo (directores). El pensa-
miento alternativo en la Argentina del siglo XX. Tomo I Identidad Utopía, integración (1900-1930), p. 446.
2. Suriano, Juan. Anarquistas. Cultura y política libertaria en Buenos Aires 1890-1910, p. 186.
3. Ghiraldo, Alberto, Teatro Completo, p. 4.
4. Castagnino, Raúl, Sociología del teatro, p. 181.
5. “El arte para el pueblo”, en revista Martín Fierro, N° 7, 14 de abril de 1904. Al respecto, Ghiraldo volverá a 
plantear el tema en los artículos “Credo estético” (“al pueblo, pues, la palabra”) y “Regionalismo en el arte”, apare-
cidos en Crónicas Argentinas y en lo que denominamos “el programa poético de dar al pueblo la palabra”.
6. El concepto de pueblo está determinado por su enfrentamiento con la burguesía, no utilizan el término 
proletariado ya que la lucha no es una determinada relación con los medios de producción, sino su relación 
con la opresión en todas sus formas. Pese a la divergencia al interior del anarquismo de tematizar lo nacional, 
mantiene el esquema del discurso ácrata de fuerte oposición al capitalismo y al Estado, anticlerical, antimilitar 
y, a diferencia del socialismo, de rechazo del sistema electoral.
7. Martín Barbero, Jesús, De los medios a las mediaciones, p. 23.
8. Revista Martín Fierro, N° 1, 3 de marzo de 1904.

9. Hablamos de universo discursivo en la “medida en que todo texto encierra de modo directo o velado el mundo de las 
voces sobre la cual el escritor enunció su propia voz”. Roig, Arturo Andrés, Rostro y filosofía de América Latina, p. 32.
10. En cuanto a propuestas metodológicas para el análisis de revistas como fuentes historiográficas véase a Beigel, 
Fernanda, “Las revistas como documento de cultura”, en Utopía y praxis latinoamericana, 21, Universidad de 
Zulía, 2003 y Ferreira, Florencia Las publicaciones periódicas y los problemas de su estudio, en III Simposio de 
Epistemología y Metodología en Ciencias Humanas y Sociales, Mendoza, ASAEM, 1997.
11. A esto debemos sumarle la historieta (“Juan Lanas entra al ejército”, N° 47), por cierto inconclusa ya que 
el número siguiente es el último de Martín Fierro.
12. En Ghiraldo, Alberto, La tiranía del frac, p. 9.
13. Ghiraldo, Alberto, Crónicas argentinas, p. 15.

BIBLIOGRAFÍA

• Beigel, Fernanda, “El editorialismo programático” en Biagini, Hugo y Roig, Arturo (directores). El pensamiento alternativo 
en la Argentina del siglo XX. Tomo I Identidad Utopía, integración (1900-1930), Buenos Aires, 2004, Editorial Biblos.
• Castagnino, Raúl, Sociología del teatro, Buenos Aires, 1973, Ediciones Nova.
• Ghiraldo, Alberto, Crónicas Argentinas, Buenos Aires, 1912, Ediciones Malena.
• Ghiraldo, Alberto, La tiranía del frac, Buenos Aires, 1972, Centro Editor de América Latina.
• Ghiraldo, Alberto, Teatro Completo, Buenos Aires, 1946, América Lee.

• Martín Barbero, Jesús, De los medios a las mediaciones. México, 1987, Gustavo Gili.
• Roig, Arturo Andrés, Rostro y filosofía de América Latina. Mendoza, 1993, EDIUNC.
• Suriano, Juan, Anarquistas. Cultura y política libertaria en Buenos Aires 1890-1910, Buenos Aires, 2001, 
Ediciones Manantial.

07. Tribunas literarias.indd   414-415 13/11/06   21:45:47


